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La Obra de la Columna de Fuego en los escogidos
Rev. José Benjamín Pérez

¿Tú sabes dónde entra primero, antes de entrar al cuartito 
de madera la Columna de Fuego? ¿Dónde entra primero la 
Columna de Fuego?
 En el cuartito de madera del alma de cada escogido.
 Y lo que produce ahí, primero…; si produce allí sanidad, 
que salen sanos: va a producir sanidad en nuestras vidas con la 
adopción.
 O sea que donde Ella primero está obrando es en el cora-
zón, en el campo espiritual de nuestras almas, de nuestros 
corazones; y luego, ¿viste cómo va a obrar? En el corazón, en 
el alma ya de cada escogido, esa Obra milagrosa de transfor-
mar.
 Por eso es que después ve la Columna de Fuego que baja, 
y ya los milagros y maravillas se ven físicos (de brazos o de 
piernas); pero ya ha hecho una Obra antes en los escogidos, en 
la Novia.
 O sea que la Columna de Fuego está como estuvo el Día 
de Pentecostés: repartida en lenguas, que son teofanías. O sea 
que ya estará en cuerpos terrenales.
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 Lo mismo que pasó en el Día de Pentecostés va a estar 
pasando con nosotros en ese tiempo de la resurrección. O sea, 
va a repartirse de Él mismo. Si se repartió de allí mismo en el 
campo espiritual, en teofanía, ahora se reparte de Él mismo en 
cuerpos glorificados.
 Eso lo acabo de recibir allí mismo. Cómo es esa Obra que 
está haciendo el Pilar de Fuego en nosotros ahora.
 Después se van a ver físicamente allí, en el cumplimiento de 
la Visión de la Carpa, con esos milagros y maravillas; pero aho-
ra el milagro grande que está haciendo la Columna de Fuego es 
en el individuo, en ese cuartito de madera del alma de cada uno 
de los escogidos.
 Esa es la bendición grande de hoy miércoles 15 de marzo 
de este año 2023.
 La teofanía, que es la que va a venir en nosotros, es la 
Columna de Fuego que está obrando para que esas teofanías 
vengan.
 O sea, es la Obra de la Columna de Fuego en el cuartito de 
madera en el campo espiritual de nuestras almas, de nuestros 
corazones.
 O sea, la Columna de Fuego obrando como obró en el Día 
de Pentecostés, está obrando ahora en nuestras vidas para dar-
nos el cuerpo eterno y glorificado.
 La Obra de la Columna de Fuego en los escogidos, eso es 
la Obra más grande que está haciendo ahora Él con los escogi-
dos de este tiempo final. Lo cual no se está viendo, como no se 
ve en la Visión de la Carpa lo que está haciendo la Obra de la 
Columna de Fuego dentro del cuartito de madera.
 ¿Ven?, que esa Obra Él la está haciendo en silencio en 
cada alma, en cada corazón, en ese cuartito de madera.
 No se vio allí lo que estaba pasando, pero salían sanos. Y 
no se está viendo la Obra de la Columna de Fuego en nuestras 
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almas, en nuestros corazones.
 Lo vamos a ver ¿cuándo? Cuando seamos transformados; 
ahí está la Obra hecha de la Columna de Fuego en nuestras 
vidas.
 “LA OBRA DE LA COLUMNA DE FUEGO EN LOS ES-
COGIDOS”.
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